
créditos

La realidad social se impone. Los incesantes casos de mujeres víctimas de
violencia exigen de todas las instituciones una respuesta firme y coordinada que
las ayude en su difícil problemática. De esta apremiante necesidad nace este
Protocolo de Atención Integral a mujeres víctimas de violencia, diseñado
como un conjunto de medidas y actuaciones combinadas entre distintas entida-
des de nuestra ciudad, dirigidas a atender y proteger a la mujer que se halla en
esta situación.

Las diferentes instancias intervinientes en este Protocolo han establecido
cauces de cooperación mutua  para llevar a cabo una serie de medidas encami-
nadas a prestar un servicio integral a la mujer víctima de violencia de género,
asesorándola y orientándola sobre los recursos que se encuentran a su disposi-
ción, de manera que, desde el momento en que exprese su situación ante cual-
quier organismo, acceda a un dispositivo que cubra todas sus necesidades
inmediatas, tanto jurídicas, como sociales, policiales, sanitarias, de atención psi-
cológica o alojamiento de urgencia.

En los sendos procedimientos asistenciales de actuación están implicados
una gran variedad de recursos humanos y técnicos, que, desde su ámbito de
competencias, pondrán todos sus esfuerzos para ayudar a la mujer maltratada,
procurándole que sufra las menores molestias posibles y proporcionándole
información y asesoramiento sobre los trámites de denuncias, de reconocimientos
médicos o de cualquier otro tipo. 

Porque todos somos responsables, es preciso una progresiva concienciación
de la sociedad ante los casos de violencia, que le lleve a un continuo compro-
miso de defensa y de integridad física y moral de las mujeres. 

Francisco Javier León de la Riva
Alcalde de Valladolid
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1Introducción
El informe mundial sobre violencia y salud de la OMS del año 2002 define la violencia como “el

uso intencional de la fuerza física o el poder contra uno mismo, hacia otra persona, grupos o comu-
nidades y que tiene como consecuencias probables lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones
del desarrollo, abandono e incluso la muerte”. 

En el informe se describen los siguientes tipos de violencia:

VIOLENCIA FAMILIAR

se define como los malos tratos o
agresiones físicas, psicológicas,
sexuales o de otra índole, infligidas
por personas del medio familiar y
dirigidas generalmente a los
miembros más vulnerables de la

misma: niños,
mujeres y ancia-
nos.

VIOLENCIA DE GÉNERO

este término hace referencia a la violencia
específica contra las mujeres, utilizada como
instrumento para mantener la discriminación,
la desigualdad y las relaciones de poder de los
hombres sobre las mujeres. Comprende la
violencia física, sexual y psicológica, incluida
las amenazas, la coacción o la privación arbi-

traria de libertad, que
ocurre en la vida públi-
ca o privada y cuyo
principal factor de ries-
go lo constituye el
hecho de ser mujer.

VIOLENCIA EN LA PAREJA

se define como aquellas agresiones que se
producen en el ámbito privado, en el que el
agresor, generalmente varón, tiene una rela-
ción de pareja con la víctima. Dos elementos
deben tenerse en cuenta en la definición:

-  La reiteración o frecuencia de los actos
violentos.

-  La situación de
dominio del agresor,
que utiliza la violen-
cia para el someti-
miento y control de
la víctima.
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zación secundaria para evitar el peregrinaje de institución a institución de las mujeres y, en su caso, de sus

hijas e hijos.

Este Protocolo es un documento elaborado con base en el consenso entre instituciones que tienen la

responsabilidad en la atención y el apoyo a mujeres que han sido víctimas de agresiones, en el que se esta-

blecen los procedimientos que hay que seguir ante las situaciones de violencia de género, de modo que se

garantizan pautas de actuación homogéneas entre los profesionales, que redunden en beneficio de la aten-

ción a las propias víctimas y la puesta a disposición judicial del agresor. 

También supone la derivación a servicios con competencias en la materia y la coordinación y comple-

mentariedad en la actuación de las distintas instituciones.
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La Asamblea General de Naciones Unidas defi-

nió en la “Declaración sobre la eliminación de la vio-

lencia contra la mujer” (1993) la violencia de géne-

ro como “todo acto de violencia basado en la perte-

nencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener

como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual

o psicológico, incluso las amenazas de tales actos, la

coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si

se produce en la vida pública como privada”.

Es importante que cada profesional conozca los

recursos específicos que hay disponibles en

Valladolid y sus características, con el fin de facilitar

su utilización adecuada. Es importante tener en

cuenta que la derivación a un recurso no debe ser

considerada como el fin de la actuación, y que el

seguimiento de las mujeres, en lo que se pueda, es

esencial.

Es indispensable reconocer la magnitud del pro-

blema y la complejidad de las causas que provocan

la violencia, para poder llevar a cabo una interven-

ción integra.

Por ello, se pretende plasmar en este protocolo

un sistema articulado y homogéneo de atención, en

el cual cada agente implicado (ámbito sanitario,

policial, asistencial-social y judicial), sepa qué debe

hacerse, en qué momento y quién tiene competen-

cias para hacerlo.

Con este protocolo se pretende que se incre-

mente la coordinación interprofesional como ele-

mento necesario para la mejora de la atención de las

mujeres y sus hijos/as, y se establezcan estrategias

de proximidad que contribuyan a eliminar la victimi-

• Requiere de una voluntad
política y de una coordina-
ción entre las diferentes administraciones
(teniendo en cuenta las diferentes competen-
cias de cada una).

• Tiene que contemplar la intervención de
emergencia y/o en crisis y la atención y detec-
ción de otras violencias cotidianas, es decir, la
atención a los diferentes tipos de violencia
(psicológica, física, económica, sexual…).

• Debe tener presentes las dificultades que tie-
nen las mujeres para pedir ayuda y tomar
decisiones, por lo que la recepción y primera
entrevista debe ofrecer una buena acogida a
la vez que abrir posibilidades de un trabajo
posterior de acompañamiento en la toma de
decisiones.

• La coordinación entre los diferentes servicios,
especialmente del municipio, es imprescindi-
ble para dar una respuesta eficaz a las muje-
res y evitar la victimización secundaria, tratan-
do de que las mujeres no tengan que contar
en cada servicio su dolor.

• Los cauces de comunicación entre las institu-
ciones tienen que ser ágiles, para garantizar
un seguimiento y control del riesgo de peli-
grosidad para la mujer.

• Los programas deben ser planificados bajo la
premisa de que la violencia es un problema
social, no un problema individual, y se ha de
incidir en toda la población.

Características que
debe tener una
intervención integral
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OBJETIVOS EN 
MOMENTOS DE CRISIS
• Informar y asesorar a la mujer vícti-

ma de violencia, sobre los recursos
necesarios para conocer sus dere-
chos y poder tomar las decisiones
oportunas.

• Garantizar que los servicios sanitarios, sociales,
policiales y judiciales transmitan información res-
ponsable, coherente y unificada a las mujeres.

• Posibilitar que los profesionales de las diferentes
instituciones cuenten con los conocimientos nece-
sarios para detectar y evaluar situaciones de violen-
cia y poder motivar a las mujeres para que resuel-
van su situación.

• Asegurar que cualquier mujer que lo demande dis-
ponga de asesoramiento especializado, a nivel
social, psicológico y judicial.

OBJETIVOS EN 
SITUACIÓN DE URGENCIA
• Facilitar los recursos y acciones coor-

dinadas e integrales de atención a la
mujer víctima de violencia.

• Proporcionar las medidas urgentes y necesarias que
posibiliten la resolución de sus problemas inmedia-
tos.

• Prestar una atención integral, apoyo psicológico y
social, atención médica, asesoramiento jurídico,
acompañamiento judicial, etc.

GENERALES
• Garantizar a las mujeres que sufren este tipo de violencia una asistencia lo

más integral y coordinada posible en sus vertientes sanitaria, policial, judicial
y social. 

• Establecer las pautas y criterios de actuación que han de seguir los/as profe-
sionales que intervienen en estos casos. 

• Articular cauces estables de cooperación entre las instituciones implicadas.

• Homogeneizar y unificar los criterios de actuación profesional a nivel municipal.

• Evitar la victimización secundaria de las mujeres, mediante una actuación
coordinada de los/as diferentes profesionales que intervienen en su asistencia.

• Establecer protocolos de intervención profesional y de coordinación/derivación
entre las diferentes instituciones, garantizando que los/as profesionales involu-
crados/as en la atención a las mujeres víctimas de malos tratos transmitan
información responsable, veraz, coherente y unificada.

2Objetivos
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Procedimientos
Asistenciales de
Actuación 

FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD

Policía Municipal
Existe un Servicio de Atención a Víctimas de Violencia Doméstica (SAVVD).

Objetivos
- Evitar la victimización secundaria ofreciendo una atención integral.

- Recoger las denuncias de las mujeres que deseen presentarlas.

19
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Policía Nacional 
Poseen un Servicio de Atención a la Mujer (S.A.M.) que pertenece al Servicio de Atención a la

Familia (S.A.F.) y la Unidad de Protección y Asistencia a Mujeres Maltratadas (U.P.A.P) que se

ocupa del acompañamiento y seguimiento de las órdenes de protección. 

Objetivos

- Prestar un servicio integral a la mujer víctima de violencia de género.

- Asesorar y prestar una atención personal a las mujeres de una manera especializada.

- Informar y orientar a las mujeres acerca de los recursos sociales que se encuentran a su dis-

posición.

Profesionales y funciones
Este servicio cuenta con policías nacionales que tienen formación específica de violencia de

género. Sus funciones serían las siguientes:

- Atender todos los casos que les lleguen de violencia de género y de delitos contra la liber-

tad sexual, incluidos todos los casos que tengan que ver con población extranjera (cuentan

con una academia externa que les facilita traductores).

- Recibir las denuncias y tramitar los atestados policiales en materia de maltrato, en los que

incluyen como novedad una valoración de riesgo.

- Identificar y detener al agresor.

- Solicitar el ingreso de la mujer en el Centro de Emergencia de Mujer.

Procedimiento de actuación
La mujer puede acudir a su servicio a través del teléfono de urgencia 091 (bien por su llamada o por

algún testigo) o acercándose a las oficinas de Valladolid.

Efectúan un interrogatorio para saber lo que la pasa, dándole un trato correcto y escuchándola.

Se le informa sobre si quiere interponer una denuncia, contándole las posibilidades que puede tener.

SI LA MUJER DECIDE DENUNCIAR:

Se le toma la declaración (atestado). Se la acompaña a Urgencias Sanitarias para

adjuntar el parte médico si no lo había y se la orienta a que vaya con algún familiar

o al Centro de Emergencia de Mujer.

21
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- Informar y asesorar de los recursos existentes y derivación a los mismos (CEAS, Colegio de

Abogados, etc.)

- Acompañar a la mujer a los diferentes recursos: centro hospitalario, a su domicilio a recoger

los enseres, al Juicio, si lo requiere la mujer, o a la comisaría de policía, si su denuncia es

objeto de ello.

- Proporcionar la medida de protección del Servicio de Teleasistencia Móvil del Ayuntamiento de

Valladolid, en los casos de urgencia y sin requerir para ello la formulación de una denuncia.

- Tramitar las órdenes de protección. 

- Identificar y detener al agresor.

- Realizar las denuncias correspondientes.

- Dar protección a otros servicios o instituciones como CEAS, APROME, etc.

Profesionales y funciones
Este servicio cuenta con policías que tienen formación específica. Su función principal es aten-

der a las víctimas en lo que se precise.

Procedimiento de actuación
La mujer puede llegar a este servicio de diferentes maneras:

a) Derivada desde el CEAS que le corresponda, sobre todo para casos en que se ha de tra-

mitar la orden de protección. 

b) Por teléfono, llamando al 092, ella misma o vecinos, familiares, etc.

c) Si la mujer llega a la Comisaría directamente: se le informa de todos sus derechos, así

como de la asistencia letrada y psicológica existente al efecto; se le toman diligencias

si lo desea o se llevan a cabo las diligencias a prevención que procedan en su caso. Si

precisa asistencia médica y así lo acepta, se le acompaña. Si no quiere regresar a su casa

y no tiene dónde ir, se solicita el ingreso al Centro de Emergencia de Mujer, pudiéndo-

se activar si lo precisa el Servicio de Teleasistencia Móvil.

d) Si la agresión se produce en la calle o en el domicilio: la dotación de Policía Municipal

más próxima al lugar acudirá al domicilio y procederán en su caso a la detención del

agresor. A su vez, se activa el Protocolo SAVVD, en el que el servicio específico acude

en vehículo camuflado y de paisano para ocuparse de la víctima en los traslados al hos-

pital, a recoger sus pertenencias, a poner la denuncia si lo desea… Todo ello incluye la

atención a lo/as menores que normalmente acompañan a la mujer.

20
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- Le facilitan los teléfonos para que se asesore a nivel psicológico y jurídico.

Se acompaña a la mujer a su domicilio si ha de recoger enseres porque ha decidido no regre-

sar a su casa y aquellos otros que se requieran para su protección en actos inmediatos a la

formulación de la denuncia.

Se realizará la Valoración Policial de Riesgo (V.P.R.) que se unirá a las diligencias, y en función

del resultado de la misma, se adoptarán las medidas de protección policial establecidas.

ÁMBITO SANITARIO

Hospital Clínico Universitario
Servicio específico de urgencias

Objetivos
- Realizar el parte de lesiones.

- Prestar atención sanitaria.

- Informar de los recursos existentes y derivación a los que precise.

Profesionales y funciones
- Personal sanitario del servicio de urgencias (médico/as, enfermero/as, auxiliares, etc.) y tra-

bajadore/as sociales. 

- Dentro de sus funciones, en cuanto a lo/as trabajadores/as sociales, está atender a la mujer

durante su horario (valorar el caso y derivar a los recursos que considere necesarios).

- En cuanto a lo/as profesionales sanitarios, realizar la atención asistencial que precise e infor-

mar y derivar a los recursos que existen según la necesidad de la mujer.

Procedimiento de actuación
- Las mujeres suelen acudir directamente o acompañadas de algún miembro de las fuerzas y

cuerpos de seguridad. Si la mujer llega en horario de mañana, una vez que ha pasado por

el servicio de urgencias y ha sido vista por el personal sanitario, acude a el/la trabajador/a
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SI LA MUJER DECIDE NO DENUNCIAR

Se incorpora la información a un registro interno que da orden al Juzgado de Oficio, aunque

no haya denunciado y se la deriva al Servicio de Asistencia Jurídico o al Colegio de Abogados

para que le asesoren. También se puede solicitar el ingreso de la mujer y/o de los menores a su

cargo en el Centro de Emergencia de Mujer, aunque aquella no interponga denuncia.

Guardia Civil
Existe un Equipo de Atención a la Mujer y al Menor (EMUME), ubicado en la sede de la

Comandancia en Valladolid, y especialistas con formación EMUME en Equipos de Policía Judicial

de Laguna de Duero y Tordesillas.

Objetivos
- Dar cobertura integral a las víctimas de violencia de género.

- Actuar con lo/as menores que estén en una situación de delincuencia, violencia o desamparo.

Profesionales y funciones
Guardias Civiles con formación específica y cuya función es atender a las víctimas de una manera inte-

gral (tramitar la denuncia, informar acerca de los derechos que tiene la víctima y de los recursos de los

que puede disponer para salir de esa situación). Independientemente, se realizan gestiones para la iden-

tificación y detención del autor, así como para la retirada de armas que pudiera poseer.

Procedimiento de actuación
Una vez que la mujer se ha puesto en contacto con la Guardia Civil, bien directamente o bien

a través de vecinos o familiares, se recoge la denuncia si así lo desea la víctima y, en caso con-

trario, continúa la instrucción de las diligencias de oficio. Si la víctima refiere o presenta lesio-

nes, se le traslada a un centro médico para recibir la atención correspondiente.

LA MUJER ES INFORMADA ACERCA DE

- La existencia de la orden de protección

- Que puede acudir a un centro de emergencia si no quiere regresar a su domicilio y no

dispone de familiares cerca.
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a un despacho o box de asistencia, donde es entrevistada por un/a médico/a adjunto que la

valora médicamente (historia clínica, exploración física, pruebas complementarias si se requie-

ren y tratamiento si se precisa). La atención a la paciente estará en función de las lesiones y

síntomas presentados. Se valorará la necesidad de atención psiquiátrica y/o contacto con lo/as

trabajadore/as sociales del hospital.

Los/as profesionales de este servicio intentan ser lo más minuciosos posible a la hora de ela-

borar la historia clínica (informe de urgencias de la paciente). Aparte de este informe, relle-

nan el Parte de lesiones existente para malos tratos domésticos y/o el parte judicial.

Una copia es para la mujer, otra es enviada al Juzgado y la otra para el hospital.

Siempre que se atienda a una mujer víctima de violencia en urgencias, es necesario realizar

una valoración del riesgo en que se encuentra la mujer.

Una vez proporcionados la atención y cuidados asistenciales necesarios, se realizarán las

actuaciones de información y derivaciones oportunas en función del caso.

ÁMBITO JUDICIAL

Oficina de Asistencia a Víctimas
de delitos violentos y contra la libertad sexual
Se trata de un servicio público y gratuito implantado por el Ministerio de Justicia de acuerdo con

la Ley 35/1.995 de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y

contra la libertad sexual.

Están dedicadas a todo tipo de víctimas de delitos, pero preferentemente, a las personas que han

sido víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual de forma directa, así como a las vícti-

mas indirectas, es decir, a los familiares de éstas y, muy especialmente, a la atención de la violen-

cia doméstica.

Objetivos
- Evitar la victimización secundaria, teniendo en cuenta las necesidades de las victimas en el

momento de acudir a la Oficina.
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social del centro hospitalario y es entrevistada para conocer los pasos que ha dado y su caso.

Entonces se pone en contacto a la mujer con el/la trabajador/a social del CEAS al que corres-

ponda.

- Si la mujer acude en horario de tarde-noche o fines de semana, el personal de urgencias la

atiende y deriva según corresponda.

- Son casos considerados prioritarios cuando acuden al servicio de urgencias, muchas veces

acompañadas por la Policía, y se intenta llevar con total discreción para protegerla y que se

sienta segura.

Hospital Universitario “Río Hortega”
Servicio específico de urgencias

Objetivos
- Detectar casos de violencia de género.

- Prestar asistencia médica, valorando el riesgo físico, psíquico y social que tenga la víctima.

- Realizar el parte de lesiones.

- Intentar que la mujer se sienta respaldada y segura.

- Informar acerca de los recursos donde puede acudir.

Profesionales y funciones
Personal sanitario (médico/as, enfermero/as y auxiliares del servicio de urgencias) y trabaja-

dor/a social del Hospital. Lo/as médicos adjuntos, con apoyo de algún/a enfermero/a son lo/as

que realizan la primera entrevista a la mujer cuando acude al servicio de urgencias. Allí se le

presta asistencia médica, informándole de los pasos que tiene que seguir, facilitándole teléfo-

nos de contacto (policía, centro de emergencia…). Si es en horario de los/as trabajadores/as

sociales, la derivan desde allí después de haber sido vista médicamente.

Procedimiento de Actuación
Las mujeres acuden al servicio por petición propia o acompañada de algún miembro de las

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

El sistema de clasificación de pacientes de urgencias prioriza estos casos y la mujer sigue un

circuito aparte. En primer lugar, se deberá atender el estado de salud de la mujer tanto física

como psicológicamente, y establecer un diagnóstico y atención adecuados. Para ello, se pasa

24
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Colegio de Abogados
El Colegio de Abogados cuenta con un turno especializado de asistencia a mujeres víctimas de

malos tratos y agresiones sexuales, en el que colabora la Agrupación de Mujeres Abogadas

(AMAV).

Ofrece asesoramiento y asistencia jurídica permanente y gratuita (24 horas) a estas mujeres,

mediante el Convenio que mantienen con las entidades locales (Ayuntamiento y Diputación).

Objetivos
- Atender a la víctima de violencia de género desde el punto de vista jurídico

- Acompañar a la víctima en todas aquellas diligencias que tengan lugar

Profesionales y funciones
Abogadas/os del Colegio de Abogados de Valladolid, pertenecientes al turno especializado en

violencia doméstica y de género.

Su función es la de asignar a cada mujer que acuda al servicio un abogado/a para su aseso-

ramiento y defensa en cualquier proceso o procedimiento que tenga causa directa o indirec-

ta en la violencia padecida.

Procedimiento de actuación
La mujer puede acudir a este servicio directamente a través de tres vías:

- Del teléfono de atención a víctimas de violencia de género, que funciona las 

24 horas del día.

- Directamente, a través del Colegio de Abogados, de lunes a viernes, de 10 a 14 horas.

- Derivada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o desde los centros sanitarios.

El/la Abogado/a entrevista a la mujer víctima, telefónica o personalmente, según la urgencia

lo requiera, ocupándose desde ese mismo instante el Letrado de la atención de esa víctima.

A continuación, se acompaña a ésta a los diferentes recursos sociales que se precisen (policía,

urgencias hospitalarias, etc.).
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- Informar y asesorar en cuanto al funcionamiento del procedimiento judicial en el que posi-

blemente se vean inmersas ayudando a la interpretación del lenguaje jurídico, etc.

- Informar y asesorar acerca de las ayudas económicas que se reconocen en la Ley 35/1.995

de 11 de diciembre.

- Facilitar tratamiento psicológico a la víctima, de manera gratuita.

Profesionales y funciones
En la oficina de Valladolid se encuentran:

- La responsable de la Oficina. Sus funciones son: informar, orientar y asesorar, además de

coordinarse con el resto de instituciones y proporcionar acompañamiento en las diligencias

judiciales a las víctimas que lo soliciten 

- Psicóloga/o. Sus funciones son: realizar la evaluación psicológica de la víctima y proporcio-

narle tratamiento e intervención, de manera gratuita.

Procedimiento de actuación
Las mujeres acuden al servicio desde el Juzgado de Violencia de Género, a través de las órde-

nes de protección que dicta éste, aunque también a través de las Fuerzas y Cuerpos de segu-

ridad, el Colegio de Abogados o los centros asistenciales. El modelo de actuación se ejecuta

a través de distintas fases:

1º Fase  Acogida-orientación. Se escucha y se orienta a la víctima de manera general y

según su caso particular.

2º Fase  Información. La usuaria recibe una información jurídica específica a lo largo del

proceso judicial en el que se vea implicadas como consecuencia de la denuncia

interpuesta.

3º Fase  Intervención. Apoyar en las intervenciones necesarias, tanto jurídicas como psi-

cológicas. 

4º Fase Seguimiento. Acompañamiento, si lo solicita, al Juzgado y seguimiento durante

todo el proceso judicial, así como seguimiento del estado psicológico de la víc-

tima y, en caso de necesitarlo, acompañamiento al Juzgado por parte de la psi-

cóloga.
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ÁMBITO ASISTENCIAL-SOCIAL

Subdelegación del Gobierno.
Unidad de Violencia sobre la Mujer. 
Servicio que pertenece a la Administración General del Estado. En el título 3º de la Ley Orgánica

1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género se

habla de la tutela institucional y, más concretamente, de la Delegación Especial del Gobierno con-

tra la Violencia sobre la Mujer, cuyo reflejo en la provincia de Valladolid es la Unidad de

Coordinación de Violencia sobre la Mujer.

Objetivos
- Hacer un seguimiento individual de las víctimas de violencia de género.

- Identificar y detectar todos los recursos y necesidades que existan.

- Identificar perfiles de mayor vulnerabilidad en las mujeres.

- Garantizar que, desde todas las administraciones y organismos públicos y privados que tra-

bajan en Violencia de Género, la mujer víctima reciba protección, seguridad, información,

asistencia jurídica y social integral.

Profesionales y funciones
La coordinadora regional y la jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer. Las funciones de

esta Unidad son las siguientes:

- Apoyo a la protección integral de las víctimas de violencia de género: identificando recursos

para la protección de las víctimas, valorando perfiles de mayor vulnerabilidad y trasladando

las necesidades a la Delegación Especial del Gobierno de Violencia sobre la Mujer.

- Seguimiento de las situaciones de violencia de género para tener conocimiento permanen-

te de la situación de la mujer y de los recursos puestos a disposición, realizando un segui-

miento individualizado de los casos que se registren en cada provincia. Este seguimiento

incluirá información de Instituciones Penitenciarias sobre la situación del agresor. (Poseen

una aplicación informática con la Policía Nacional y Local / Guardia Civil e Instituciones

Penitenciarias en el que se ven todos los datos desde el momento en que se realiza la denun-

cia y en la que han de incluir una Valoración de Riesgo).
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Instituto de Medicina Legal
Servicio que pertenece al Ministerio de Justicia. Dentro del Instituto de Medicina Legal se encuen-

tra la Unidad de Valoración Forense Integral.

Objetivos
- Informar a los jueces y tribunales, para que sus peritaciones sirvan como pruebas en los juicios.

- Acudir a los juicios en que se les requieran.

Profesionales y funciones
Médico/as forenses, psicólogo/as y trabajadore/as sociales, cuya función es informar a los juz-

gados y tribunales sobre los casos en que se les requiera, desde el punto de vista médico, psi-

cológico y social.

Procedimiento de actuación
La mujer acude a este servicio únicamente porque el juez en su caso lo considera oportuno y

la envía para que sea valorada. 

PUEDEN SEGUIRSE DOS PASOS:

1º  Si la petición se realiza durante la guardia, lo solicita el Juzgado de Violencia o el

de Guardia y consiste básicamente en el reconocimiento de la mujer y la posterior

elaboración del informe.

2º  Si no se solicita en función de la guardia, la mujer es citada para una consulta o

para la ampliación del informe, siempre que lo ordene el juez, con posibilidad de

que el profesional tenga que acudir al juicio también como perito.
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Departamento Territorial de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de Castilla y León:
Sección Mujer
La Sección de Mujer forma parte del organigrama estructural del Departamento de Familia e

Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, según lo dispuesto en la Orden

PAT/735/2006, de 4 de mayo (BOCYL nº 90).

Objetivos
- Informar sobre los temas relativos a las competencias de la Consejería de Familia e Igualdad de

Oportunidades en materia de mujer.

- Tramitar y realizar el seguimiento de los expedientes de subvenciones en materia de mujer.

- Gestionar, realizar seguimiento y evaluar los programas desarrollados por la Dirección General

de la Mujer en materia de su competencia.

- Elaborar informes y propuestas de resolución en materia de Mujer.

- Tramitar los expedientes de ingreso y de salida de los centros de la Red de Asistencia a la mujer

víctima de maltrato o abandono familiar.

- Coordinar y realizar el seguimiento de los servicios prestados en el marco de la Red de

Asistencia a la mujer víctima de maltrato o abandono familiar.

- Ejercer la función de inspección sobre los servicios, actividades e instalaciones para la mujer.

Profesionales y funciones:
- Jefa de la Sección de Mujer (Trabajadora Social)

- Becaria en formación y prácticas

- Auxiliar administrativa

Sus funciones quedarían definidas en los objetivos de la Sección de Mujer.

Programas y Recursos que se gestionan desde este Servicio::
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- Realización de un análisis de las muertes por violencia de género, convocando una reunión

de coordinación de carácter urgente.

- Informe trimestral de seguimiento de la violencia de género y la respuesta institucional:

datos estadísticos, datos sobre recursos disponibles, actuaciones realizadas y propuestas de

actuación.

- Protocolos: para apoyar a las víctimas y a las distintas actuaciones se seguirá lo establecido

en los protocolos suscritos entre la Administración General del Estado y otras entidades, ins-

tituciones y administraciones públicas.

- Se articularán cauces de reunión y comunicación periódicas con las organizaciones de muje-

res, los agentes sociales y las organizaciones no gubernamentales.

- Difusión de campañas, actuaciones y programas (016, Teleasistencia Móvil, etc.) realizados

desde el Gobierno de España en materia de violencia de género.

Procedimientos de Actuación
La mujer no acude directamente a este servicio. Desde este servicio se intenta individua-

lizar la intervención y evitar así que la mujer pase por mil recursos.

Posee un Convenio con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) para los Servicios

de Teleasistencia Móvil. Estos teléfonos se dan a través de lo/as trabajadores/as sociales de

los CEAS a los que acude la mujer y donde se observa la necesidad de este dispositivo.

También poseen un teléfono de información y asesoramiento jurídico en materia de vio-

lencia de género: el 016, servicio gratuito durante las 24 horas del día, que funciona para

toda España. Atienden en diferentes idiomas y poseen accesibilidad para mujeres con dis-

capacidad auditiva a través de un dispositivo DTS. Recogen las llamadas de emergencia

relacionadas con la violencia de género. Informan sobre los derechos de las víctimas y los

recursos más próximos con los que cuentan. 

Asesoran jurídicamente, en horario de mañana y tarde, o a través del Sistema de

Asistencia Jurídica especializada On-Line, en la página web de la Delegación Especial del

Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer.
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PROGRAMA FÉNIX 

La Junta de Castilla y León, dentro del Convenio de colaboración con el Colegio

Oficial de Psicólogos de Castilla y León, dispone de este recurso como un mecanismo

indirecto para preservar la integridad de las mujeres.

Va destinado a los hombres que voluntariamente quieran cambiar los hábitos de com-

portamiento que puedan originar situaciones de violencia hacia la mujer.

El programa es coordinado con otros centros (juzgados, centros penitenciarios, cen-

tros de salud) desde la Sección de Mujer, que se encarga también de realizar el segui-

miento de los casos.

PLAN DIKE 

Con carácter anual, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades convoca subven-

ciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a empresas que contribuyan

a fomentar la inserción sociolaboral de mujeres víctimas de violencia de género. 

Desde la Sección de Mujer se realiza con cada mujer beneficiaria del programa un itinera-

rio de inserción sociolaboral a partir de una entrevista personalizada, en la que se elabora

el perfil profesional de la candidata para su posterior incorporación al mercado laboral.

Asimismo, se realiza una labor de coordinación con la Dirección General de la Mujer

y de seguimiento posterior, tanto de las mujeres insertadas como de las empresas par-

ticipantes en el programa.

GESTIÓN DE AYUDAS Y SUBVENCIONES

- Ayudas económicas para favorecer la autonomía de las mujeres, una vez que finali-

za su estancia en las casas de acogida o pisos tutelados de la Red de Asistencia a la

Mujer en Castilla y León.

- Ayuda social contemplada en el Art. 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciem-

bre, de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género.

- Subvenciones a PYMES para fomentar el ascenso profesional de las mujeres en

Castilla y León.

33

Protocolo de Atención Integral
a mujeres víctimas de violencia

C
U

E
N

T
A

C
O

N
M

I
G

O

SERVICIO DE ASISTENCIA A LA MUJER

Desde la Sección de Mujer se coordinan los programas y ayudas relacionados con la

atención a las mujeres en Castilla y León y se realiza un servicio de información y deri-

vación hacia los recursos oportunos, tanto para las mujeres que son víctimas de malos

tratos como para las que no lo son.

PROGRAMA DE APOYO PSICOLÓGICO ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

A través de un Convenio de Colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos de

Castilla y León, la Junta ofrece un servicio de atención psicológica directa a las muje-

res víctimas de malos tratos y abandono familiar y a lo/as menores a su cargo. La inter-

vención se realiza por psicólogo/as especializado/as en violencia de género, que ofre-

cen apoyo emocional y fomentan la autoestima y las habilidades sociales necesarias

en cada caso, a través de una serie de terapias individuales combinadas con sesiones

grupales de autoayuda. La duración del tratamiento vendrá determinada por las nece-

sidades de cada usuario/a.

El programa dispone, asimismo, de un psicólogo/a asignado/a al Centro de

Emergencia de Mujer para realizar intervenciones ante situaciones de crisis durante

las 24 horas del día.

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO JURÍDICO PARA MUJERES

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

La Junta de Castilla y León mantiene un Convenio de colaboración con el Colegio de

Abogados de Castilla y León para que las mujeres dispongan de toda la información

necesaria antes, durante y después del proceso de reivindicación de sus derechos. Es

un servicio gratuito de información y asesoramiento jurídico en todo tipo de materias

(civil, penal, laboral, etc.) prestado por abogado/as especializado/as al que puede acu-

dir, directamente y sin necesidad de derivación desde otro recurso, cualquier mujer

víctima de malos tratos o delitos contra la libertad sexual, con independencia de sus

recursos económicos y de que decida o no solicitar la intervención de la justicia.
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3º Fase de estudio y valoración: se mantiene una coordinación permanente con lo/as psi-

cólogo/as del programa de Apoyo Psicológico a través de entrevistas personales perió-

dicas con cada una/o de ellas/os, en las que se realiza una valoración conjunta de cada

caso y se marcan las pautas y objetivos a conseguir tratando de unificar criterios. 

4º  Fase de seguimiento: valoración y gestión de solicitudes de ampliación de tratamien-

tos en el caso de apoyo psicológico e información sobre la evolución de los tratamien-

tos de las mujeres usuarias de Casas de Acogida, a través de las reuniones periódicas

de la Comisión Técnica de Valoración presidida por la Jefa de la Sección de Mujer.

Seguimiento global de los casos atendidos en la Sección o en cualquier otro servicio

al que se hayan derivado.

Diputación de Valladolid. Área de Acción Social 
Desde el Área de Acción Social se aborda el tema de la violencia desde la prevención hasta la aten-

ción integral y especializada (social, psicológica y jurídica) a través de las actuaciones realizadas

por los CEAS, Programa de Apoyo a Familias y Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Objetivos
- Garantizar una información adecuada sobre los recursos existentes.

- Prestar atención específica, psicológica, social y jurídica, a las mujeres víctimas de violencia.

- Prevenir y paliar las situaciones de violencia hacia las mujeres a través de la información, sen-

sibilización y educación.

Profesionales y funciones
TRABAJADORES/AS SOCIALES DEL CEAS

- Informar, asesorar y orientar sobre los recursos existentes.

- Gestionar los recursos adecuados a las necesidades planteadas.

- Intervenir directamente con las mujeres dentro del plan de intervención del

Programa de Familias.

EQUIPO DEL PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS
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- Subvenciones destinadas a corporaciones locales para la realización de programas

en ejecución de Planes de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

- Subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de accio-

nes de formación profesional ocupacional dirigidos a la mujer y para la celebración

de Foros sobre la Mujer del Siglo XXI. 

COORDINACIÓN

- Coordinación y seguimiento de centros de día y programas específicos de atención

a mujeres con necesidades especiales por razón de género, puestos en marcha por

diferentes entidades privadas sin ánimo de lucro y subvencionados de manera direc-

ta por la Dirección General de la Mujer.

- Coordinación con los Centros de la Red de Asistencia a la Mujer víctima de maltra-

to o abandono familiar en Castilla y León a través de Comisión Técnica.

- Coordinación con otros servicios a nivel local y provincial, autonómico y nacional en

materia sanitaria, educativa, laboral, etc.

Procedimiento de actuación
Las mujeres llegan a este servicio directamente o derivadas desde el resto de recursos desti-

nados a la atención de las mujeres víctimas de violencia de género.

La atención se realiza de manera personalizada, bien en el mismo momento en que la usua-

ria llega al servicio, o bien a través de un sistema telefónico de citaciones.

En cada caso se realiza una valoración inicial de la situación personal de la mujer a partir del

desarrollo de un trabajo social clínico, cuyo objetivo es el de ayudar a la mujer a afrontar su

conflicto a través de diferentes fases:

1º  Fase de acogida de mujeres: entrevista con las mujeres e identificación de los casos de

maltrato.

2º Fase de derivación: la usuaria recibe información sobre los recursos disponibles y es

derivada al servicio de atención adecuado a su problemática.
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Ayuntamiento de Valladolid

A. CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y FAMILIA
(SERVICIO DE ACCIÓN SOCIAL)

Objetivos
- Atender integralmente la problemática que presenta la mujer.

- Informar, orientar y asesorar de los derechos que asisten a las mujeres y de los recursos exis-

tentes para la resolución de sus necesidades.

- Intervenir ante la situación después de conocerla.

- Ayudar en lo que se pueda a la víctima para que se sienta protegida.

Profesionales y funciones
PROFESIONALES DEL PLAN DE IGUALDAD

A través del Plan de Igualdad se articulan los distintos recursos para asistir a la mujer y

hacia los que serán derivadas desde los CEAS y Equipos de Intervención Familiar (aseso-

ramiento jurídico, mediación familiar, casas de acogida, puntos de encuentro, etc.)

TRABAJADORES/AS SOCIALES

Funciones:

- Detectar el problema.

- Información sobre los recursos.

- Intervención en situación de crisis.

- Derivación a otros servicios sociales específicos.

- Articulación de recursos económicos/policiales/jurídicos…

- Seguimiento y acompañamiento.

- Gestionar el Servicio de Teleasistencia Móvil para la protección a la mujer víctima de

violencia de género.
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Formado por psicólogo/as y educadores/as familiares.

- Apoyar psicológicamente a las mujeres víctimas de violencia con relación a su pro-

tección, autoestima y las consecuencias que se derivan de la violencia, la toma de

decisiones y alternativas de futuro.

- Ofrecer apoyo educativo en el domicilio familiar, si procede, dirigido a trabajar las

dificultades que puedan derivarse del cuidado y atención de lo/as hijo/as o de una

nueva organización familiar.

Técnico/a del Plan de Igualdad de Oportunidades

- Fomentar acciones educativas, de sensibilización y concienciación sobre la igualdad

entre hombres y mujeres como medida preventiva de la violencia, en coordinación

con ayuntamientos y centros educativos de la provincia.

Procedimiento de actuación
1º  El CEAS de la zona recibe a la mujer, que acude directamente o derivada de la Guardia

Civil, Centro de Salud más próximo o de otras entidades. 

Se realiza la primera entrevista, recogiendo su demanda y haciendo una primera valo-

ración de la misma. Si la situación es de urgencia o existe riesgo muy alto de agresión,

el primer objetivo es la protección de la mujer y de sus hijo/as, informándole de los

recursos que existen y que garantizan esto.

Si procede el abandono inmediato del domicilio, se le asesora sobre la forma de

hacerlo (denuncia, etc.) y se valoran alternativas de salida. Si fuera necesario se ges-

tiona el ingreso en el Centro de Emergencia de Mujer.

Si la situación es de riesgo, pero no procede la salida inmediata, igualmente se le

informa de los recursos existentes, insistiendo en su protección, y se le ofrece el apoyo

psicológico del Programa de Apoyo a Familias.

2º  Si la mujer acepta, el/la psicólogo/a de la zona valora su situación y, dependiendo de la misma, esta-

blecerá, junto con el CEAS, el Plan de intervención que incluye el tipo de intervención que se va a

realizar (apoyo psicológico, educativo, etc.) y los recursos que es necesario movilizar, entre otros: ase-

soramiento jurídico, ayudas económicas, orientación laboral y, si procede, gestión de Casa de Acogida.
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SI LA MUJER SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE URGENCIA:

Se informará a la mujer de los recursos de los que pueda disponer, se avisará a la Policía

Municipal para que, desde el CEAS, la acompañen al centro de salud o al centro de emer-

gencia de la mujer.

a.  Si no desea regresar al domicilio, se avisará a la Policía Municipal ( SAVVD) para su

traslado a un centro de emergencia.

b.  En caso de haber lesiones, previamente se la acompaña a un centro hospitalario

c.  Si deseara realizar denuncia, se avisará al Colegio de Abogados y la acompañarán

a denunciar los hechos a la Policía Municipal.

d.  Si deseara regresar a su domicilio o al de algún familiar, se le facilitaría un teléfo-

no móvil de asistencia a mujeres víctimas de violencia en la ciudad de Valladolid,

derivándole a los CEAS para orientarla e informarle de los recursos sociales.

B. SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA (VIVA)
La Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid es un órgano dependiente del Ayuntamiento de

Valladolid, bajo la forma jurídica de sociedad mercantil limitada que, con carácter general, tiene el pro-

pósito de intervenir en el mercado del suelo y de la vivienda con la finalidad de procurar el suelo necesa-

rio para la construcción de viviendas, así como de gestionar el Patrimonio Municipal de Suelo (PMS), con

destino a la construcción de viviendas protegidas, en el marco del Plan Municipal de Vivienda y Suelo.

Las mujeres pueden acceder a este servicio donde se les informa de los concursos de viviendas protegi-

das que en ese momento haya, así como se las asesora de los trámites necesarios que deben realizar para

conseguir, bien en compra o en alquiler, una vivienda con algún tipo de protección pública.

Asímismo, y según establece el “Protocolo de actuación relativo al procedimiento de selección de adqui-

rientes y arrendatarios de las viviendas de protección pública en el que interviene la Sociedad Municipal

de Suelo y Vivienda, S.L.”, existe la posibilidad de que la selección de adquirientes y arrendatarios se rea-

lice de una forma directa, cuando concurran circunstancias excepcionales con el fin de solucionar nece-

sidades perentorias y acuciantes de vivienda. En este caso, es imprescindible el informe favorable de la

Concejalía de Bienestar Social, Empleo y Familia, trámite que deberá ser solicitado por la mujer a través

del CEAS correspondiente.

No obstante, las personas que acceden a una vivienda protegida están obligadas, en todo caso, a

cumplir los requisitos establecidos en la legislación vigente en materia de Vivienda Protegida.
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ANIMADORES/AS COMUNITARIOS

Este/a profesional coordina los Programas de Mujer de los diferentes CEAS, siendo sus

funciones:

- Detectar problemas de violencia

- Derivar al trabajador/a social

EQUIPO DE INTERVENCIÓN FAMILIAR

Está compuesto por psicólogo/a, educadores/as familiares y técnico/a de empleo. Sus fun-

ciones son: 

- Detectar casos de violencia familiar, en la medida que su intervención se lo permita. 

- Intervenir en casos ya detectados

Procedimiento de actuación
La mujer puede solicitar cita previa llamando al teléfono 010 y acudir directamente al traba-

jador/a social que le corresponda. También acuden mujeres derivadas de la Policía Municipal.

SI LA MUJER SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE CRISIS:

Podríamos decir que está en la fase de toma de decisiones. Se le informa, orienta y ase-

sora de los recursos que en su caso concreto se pueden articular.

Recursos

Recursos inmediatos

Abogado/a de turno para saber cómo realizar la denuncia y cúales serán sus dere-

chos en los previos judiciales que se emprendan.

Otros recursos

Solicitar ayudas económicas y de carácter social a través de los CEAS y apoyo psi-

cológico de los Equipos de Intervención Familiar.
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Procedimiento de actuación
LAS VÍAS POR LAS QUE ACUDE LA MUJER, DE FORMA VOLUNTARIA, 
SON LAS SIGUIENTES:

- Policía Nacional, Local o Guardia Civil. 

- Juzgados de Guardia.

- Servicios de Urgencias de centros de Salud y hospitales.

- Sección de la Mujer del Departamento Territorial de Familia e Igualdad de

Oportunidades de la Junta de Castilla y León.

No es requisito necesario presentar denuncia para el ingreso en los Centros de

Emergencia.

PASOS DESDE QUE LLEGA LA MUJER 

1º  Acogida. Realizada por el personal del centro (auxiliares-educadoras). La mujer

explica su situación. Se le informa de las normas de convivencia y funcionamien-

to del Centro.

2º  Se plantea un Plan Individualizado de Atención, teniendo en cuenta sus circunstan-

cias, situaciones, problemáticas, perfil de la mujer, etc., para garantizar un abordaje

integral y global del mismo, atendiendo en un primer momento las necesidades más

básicas tanto de la mujer como de sus hijo/as menores.

3º  La Trabajadora Social elabora un informe social de cada mujer acogida, con objeto

de recopilar el mayor conocimiento, información y documentación posible sobre el

caso y la problemática planteada, para orientar la derivación del mismo hacia los

recursos de la Red de Asistencia a la Mujer o hacia otros recursos sociales.

4º  Este informe social, junto con documentación personal e informes complementarios

de otros recursos, se hace llegar a la Sección de Mujer del Departamento Territorial

de Familia e Igualdad de Oportunidades de la provincia de procedencia de la mujer,

quien, a través de la Comisión Técnica de Valoración, evalúa el caso y proporciona

a la mujer el recurso más idóneo y adecuado a su situación, características, etc.
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Centro de Emergencia de Mujer en situación
de maltrato y/o abandono e hijo/as a su cargo
de Cruz Roja Española
Servicio que pertenece a la Red de Asistencia a la Mujer de Castilla y León. Se presta asistencia a las muje-

res maltratadas y a los/as menores a su cargo durante las veinticuatro horas del día, todos los días del

año, facilitándoles con carácter inmediato el alojamiento y la protección necesaria y, en su caso, deriván-

doles a los recursos sociales, psicológicos y jurídicos que más se adecúen a sus necesidades.

Objetivos
- Ofrecer un servicio 24 horas, con carácter inmediato, en la cobertura de las necesidades

básicas a mujeres e hijo/as menores a su cargo, en estado de grave riego, que requieran de

una intervención urgente para salvaguardar su integridad física y psíquica.

- Potenciar la protección y las capacidades de las mujeres víctimas de violencia en su vida coti-

diana, favoreciendo su autonomía y plena integración.

- Ofrecer información, orientación y asesoramiento sobre los diferentes recursos existentes.

Profesionales y funciones
- Responsable del centro y trabajadora social del mismo y cinco auxiliares-educadoras.

- Personal voluntario, que otorga un valor añadido a la intervención, desempeñando talleres

socio-educativos, tanto con las mujeres como con los/as menores.

Prestan los siguientes servicios:

:: Alojamiento, protección y manutención.

:: Servicio de atención social y de salud.

:: Gestiones oportunas para facilitar la derivación al recurso más idóneo para mujeres y

menores a su cargo.

:: Acompañamiento y seguimiento de la mujer y lo/as menores durante su estancia, en los

recursos que necesiten.

También cuentan con un/a psicólogo/a del Colegio Oficial de Psicólogos para situaciones de

crisis, con localización 24 horas. Si las mujeres ya venían recibiendo un recurso psicológico, se

intenta mantener el mismo, siempre que sea posible.
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Allí les llegan los informes de las mujeres (a través del Centro de Emergencia de Mujer o de los

CEAS) y se hace la valoración de qué recurso es el más adecuado. El proceso es el siguiente:

1º  Adaptación de la mujer al Centro.

2º  Se gestiona la documentación, como por ejemplo: Seguridad Social, empadronamiento,

etc. Si vienen con menores, lo principal es llevarles al colegio o a la guardería.

3º  Se gestionan los recursos que necesite la mujer víctima: apoyo psicológico, abogado/a

de oficio, médico/a de familia más cercano.

4º  Acompañamiento y seguimiento a juzgados si es necesario y gestiones para realizar trá-

mites administrativos, judiciales, sanitarios, laborales, sociales, así como todos aquellos

precisos para adecuar las nuevas necesidades al desarrollo personal de las mujeres.

Pisos Tutelados para mujeres maltratadas
Se trata de un servicio integrado en la Red de Asistencia a Mujeres Víctimas de Maltrato o

Abandono familiar en Castilla y León.

La situación que afecta a las mujeres víctimas de violencia de género resulta muy compleja, y pre-

cisa en algunas ocasiones de medidas complementarias a las casas de acogida, de ahí la necesi-

dad de poner en funcionamiento viviendas tuteladas como una salida intermedia tendente al

refuerzo de su autonomía e independencia, proporcionando el apoyo necesario a estas mujeres

para su completa inserción social. 

Objetivos
Pretenden proporcionar a las mujeres maltratadas, que han estado ingresadas en la Casa de

Acogida y que aún no han resuelto su problemática legal y/o laboral con la suficiencia y hol-

gura necesaria para emprender una vida independiente y autónoma, un tiempo de transición

en el que cuentan con alojamiento gratuito en dichas viviendas para ella y sus hijos/as 

Profesionales y funciones
Se trata de Educadoras y son las mismas que gestionan la Casa de Acogida, lo que favorece

el conocimiento de las mujeres, prestándolas, cuando ellas lo requieran, la asistencia o apoyo

que precisen.
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Casa de Acogida para mujeres maltratadas
Servicio que está integrado en la Red de Asistencia a la Mujer de Castilla y León. Son Centros des-

tinados a dar protección y alojamiento alternativo a las mujeres que se encuentren en una situación

de desamparo por violencia y/o abandono familiar y a los menores a su cargo, durante un período

de tiempo determinado. No existe plazo máximo de estancia, ya que depende de las circunstancias

personales de cada usuaria. El Equipo Técnico es quien decide cuándo debe salir.

Objetivos
- Cubrir las necesidades básicas de las mujeres y sus hijos/as.

- Dar protección y seguridad a las mujeres y a sus hijos e hijas.

- Integrar a la mujer social y laboralmente.

Profesionales y funciones
Son Educadoras que residen con las mujeres en el Centro las 24 horas del día. Trabajan en cola-

boración y apoyando su labor con los profesionales de otras instituciones, (Junta de Castilla y

León, Diputación y Ayuntamiento de Valladolid), como: abogado/as, psicólogo/as,

trabajadore/as sociales de los CEAS más cercanos al Centro, etc.

LAS FUNCIONES DE LAS PROFESIONALES SON:

- Proporcionar alojamiento, protección y manutención.

- Atender las necesidades educativas que precisen.

- Apoyar la autonomía funcional de la mujer y su integración socio comunitaria.

Procedimiento de actuación
El ingreso de la mujer en la Casa de Acogida se hace mediante derivación a través de la

Comisión Técnica que la componen:

- Un/a trabajador/a social de la Junta de Castilla y León.

- Un/a psicólogo/a de la Diputación.

- Un/a técnico/a del Ayuntamiento de Valladolid.

- La directora de la Casa de Acogida.
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Los/as trabajadores/as sociales realizan las entrevistas iniciales y elaboran las historias familia-

res, a la vez que se coordinan con otros recursos que intervienen en ese caso.

Los/as psicólogos/as y psicopedagogos/as realizan las entrevistas cuando se percibe algún pro-

blema o hay una negativa del menor a ver a su progenitor.

Procedimiento de actuación
Las mujeres acuden a este servicio por varias vías:

- Juzgados de 1ª Instancia, de Instrucción y/o de familia.

- Secciones de Protección a la infancia de las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales (Consejería

de Familia).

- Centros de Acción Social de la red de Servicios Sociales Básicos

La intervención también puede iniciarse por acuerdo del padre y la madre. En este caso, se requiere el

acuerdo de las partes en cuanto a los horarios y días de visita, procediendo en el resto de la intervención

como en las situaciones derivadas desde alguna de las entidades mencionadas.

Cuando el Juzgado de Violencia establece cumplimiento del régimen de visitas en el Punto de Encuentro

se contacta con ambos progenitores y se realiza una entrevista previa a cada progenitor y a cada menor.

Para ello, se les cita en momentos diferentes, sin que tenga conocimiento cada uno. Es la primera toma

de contacto de todos los miembros de la familia con el Punto de Encuentro. 

En ella se da a conocer el recurso, sus objetivos, método de intervención, normas etc. y se obtiene la pri-

mera información de la familia, necesaria para tener un conocimiento en relación con el proceso de

separación, identificar el conflicto y los sentimientos que genera, valorar la situación familiar para elabo-

rar el Programa Familiar en el que se determinan los objetivos y actuaciones previstas con cada familia,

siendo muy importante coordinarse con otros Servicios sociales, sanitarios o escolares que estén actuan-

do con la familia.

Las Unidades de Protección y Asistencia a las Mujeres Maltratadas (U.P.A.P.) de la Policía Nacional se ocu-

pan del acompañamiento y seguimiento de las mujeres con orden de protección cuando deben acudir

al Punto de Encuentro para facilitar el cumplimiento del régimen de visitas de sus hijo/as con el padre.

Cuando los profesionales perciben riesgo de violencia en el cumplimiento del régimen de visitas, se soli-

cita apoyo a la Policía Municipal (SAVVD. Servicio de Atención a Víctimas de Violencia Doméstica),  acu-

diendo los agentes de modo preventivo. De igual forma, se recibe el oportuno apoyo del SAVVD cuan-

do tiene lugar algún incidente que se sospecha que puede derivar en violencia.
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Procedimiento de actuación
No todas las mujeres que han estado en la Casa de Acogida pasan a utilizar las viviendas tute-

ladas; previamente se estudian los casos y se ofrece esta posibilidad a aquellas mujeres que

se encuentran en condiciones idóneas para adquirir la responsabilidad y compromiso de uti-

lizar dicho recurso y alcanzar la finalidad que se pretende: conseguir su propia autonomía e

independencia.

APROME. Asociación para la Protección del Menor
en los procesos de separación de sus progenitores
Punto de Encuentro Familiar

Es un servicio que se desarrolla como una alternativa de intervención temporal, realizada en

un lugar idóneo y neutral, donde se produce el encuentro de los miembros de la familia en

crisis, atendidos por profesionales debidamente formados, facilitando la relación paterno-filial

y garantizando la seguridad y el bienestar del menor y del padre/madre vulnerable.

Objetivos
- Favorecer el cumplimiento del derecho fundamental del menor a mantener la relación con

ambos progenitores después de la separación y/o divorcio

- Prevenir situaciones de violencia relacionadas con los regímenes de visitas conflictivos.

Profesionales y funciones
Psicólogos/as, trabajadores/as sociales, psicopedagogos/as, educadores/as (maestros/as) y per-

sonal de mantenimiento.

Prestan atención todos los días de la semana, en horario de lunes a viernes, de 10 a 14 horas

y de 17 a 20 horas, y sábados y domingos de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. 

Sus funciones son:

- Ofrecer a las parejas separadas un lugar de encuentro neutral. 

- Facilitar el cumplimiento del derecho de visitas de los/as hijo/as de mujeres víctimas de

violencia de género con sus padres. 
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Itinerarios de actuación
Para hacer una intervención integral con mujeres víctimas de violencia se ha de tener en cuenta qué

recorrido hacen estas mujeres cuando deciden hacer frente a su situación, pedir ayuda o buscar recursos

para seguir adelante.

Se distinguen dos itinerarios:

ITINERARIO I. En situaciones de crisis.
Este itinerario se ha de utilizar cuando exista un conflicto de pareja o una situación de violencia

inicial, siendo necesario trabajar con las mujeres la toma de decisiones.

ITINERARIO II. En situaciones de emergencia.
Cuando una mujer rompe con el ciclo de violencia, bien sea por decisión propia u obligada por

un hecho violento y ante una situación de emergencia, acude en busca de ayuda y apoyo. En

este caso es fundamental que las instituciones implicadas en la asistencia a la mujer víctima de

violencia realicen una adecuada acogida y atención.

Es necesario que la mujer se sienta escuchada, se comprendan los hechos y sus sentimientos, así

como que se le informe, en la medida de lo posible, de los recursos existentes, proponiéndole

alternativas, ayudándole a redefinir el problema y actuar ágilmente ante la situación de urgencia.
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ITINERARIO I 
Mujer en situación de crisis 

(existe un conflicto de pareja o una situación de violencia inicial)

• FUERZAS Y 
CUERPOS DE 
SEGURIDAD

• JUZGADOS
• OFICINA DE 
ASISTENCIA A 
VÍCTIMAS

• TELÉFONOS DE 
INFORMACIÓN

• CENTROS DE DÍA
• ASOCIACIONES

 ( si la mujer es de la 
provincia )

 ( si la mujer es de la 
Valladolid )

 ( si la mujer es de otra
 provincia o CC AA )

DIPUTACIÓN AYUNTAMIENTO JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN

CEAS CEAS SECCIÓN MUJER
(Dpto. Territorial de 

Familia e Igualdad de 
Oportunidades)

P.A.F. EIF

Plan de Intervención
Recursos: 
• Asesoramiento Jurídico
• Asesoramiento Psicológico
• Ayudas de carácter Social y 

Económico

Valoración del Caso
Recursos: 
• Asesoramiento Jurídico (24 h.)
• Asesoramiento Psicológico o 

Terapia Familiar
• Ayudas de carácter Social y 

Económico

Programas
Recursos: 
• Información y Asesoramiento 

Jurídico
• Asesoramiento Psicológico 

(24 horas)
• Programa Fénix
• Plan Dike

CENTROS DE SALUD SERVICIOS  SOCIALES  
Y/O DE ATENCIÓN 

A LA MUJER

COLEGIO DE ABOGADOS OTROS

Mujer

Solicitud de información 
y asesoramiento

Centros de 
Atención Primaria

SERVICIOS  
DE URGENCIA

1
Acude a un 

Centro Hospitalario
 o a los 

Cuerpos y 
Fuerzas de 
Seguridad

Hospitales y Centros de Atención 
Primaria

FUERZAS/CUERPOS
DE SEGURIDAD

ITINERARIO II 
Mujer en situación de emergencia 

(corre riesgo su vida y/o la de sus hijos/as)

Mujer

Existen Lesiones o 
Amenazas Graves

Guardia 
Civil

EMUME

Policía 
Municipal

SAVVD

Policía 
Nacional

SAM

 ¿Quiere Denunciar?

NO

NO

SISI

No quiere volver
 al domicilio

• Se avisa al 
colegio de 
Abogados (24h)

• Se toma 
declaración

• Si tiene lesiones 
se la 
acompañará a 
un Centro 
Sanitario

 ¿Quiere Denunciar?

Parte de Lesiones

Derivación a Servicios Sociales 
según ITINERARIO I

SERVICIOS SOCIALES

DIPUTACIÓN AYUNTAMIENTO JUNTA DE 
CASTILLA Y 

LEÓN

CENTRO DE 
Comisión de 
Valoración 

Técnica

Casa de Acogida

Otras opciones
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2ITINERARIO II 
Mujer en situación de emergencia 

(corre riesgo su vida y/o la de sus hijos/as)

Mujer

Juzgados:          
• De Violencia sobre la 

Mujer
• De Guardia

Acude al 
Juzgado de 
Violencia 

sobre  la Mujer
 o 

Juzgado de Guardia

FUERZAS Y CUERPOS 
DE SEGURIDAD

COLEGIO DE ABOGADOSCENTRO
 HOSPITALARIO

Toma de 
Declaración

Instituto de 
Medicina Legal

Si hay
lesiones

No quiere volver
 al domicilio Orden de Protección

FUERZAS Y CUERPOS DE 
SEGURIDAD

CENTRO DE EMERGENCIA SERVICIOS SOCIALES

DIPUTACIÓN AYUNTAMIENTO JUNTA DE 
CASTILLA 
Y LEÓN

Oficina de Asistencia a 
Víctimas
Funciones
• Informar, orientar y asesorar
• Proporcionar tratamiento 

psicológico a la mujer

3
Acude a 

Servicios Sociales 
 o se pone en

 contacto con los
Teléfonos de
 Emergencia

ITINERARIO II 
Mujer en situación de emergencia 

(corre riesgo su vida y/o la de sus hijos/as)

Mujer

010 016 112 900 - 333 888

TELÉFONOS DE URGENCIA

 ¿Hay lesiones?

SI NO
SI NO

Servicios 
Hospitalarios
de Urgencias

Fuerzas y 
Cuerpos 

de Seguridad

Juzgados:
• De Violencia sobre la Mujer
• De Guardia

 SERVICIOS SOCIALES  Y/O DE 
ATENCIÓN A LA MUJER

DIPUTACIÓN AYUNTAMIENTO JUNTA

 ¿Quiere denunciar?

Fuerzas y 
Cuerpos 

de Seguridad
Colegio de 
Abogados

EMUME SAVVD SAM

No quiere volver al domicilio

Centro de Emergencia
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5El papel de la Comisión
Interinstitucional

El II Plan de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de

Valladolid planteaba un área específica de actuación contra la violen-

cia de género, y en ella como acción positiva se recogía la creación

de una Comisión Interinstitucional, llevándose a cabo en el año 2001,

para mejorar la coordinación y solucionar las deficiencias que con

anterioridad se habían detectado en la asistencia a las mujeres vícti-

mas de violencia de género en Valladolid.

Con carácter ordinario, las reuniones son convocadas y presididas

por el Ayuntamiento de Valladolid y se celebran al menos dos veces

al año.

FINALIDAD

El fin que tiene la Comisión con este Protocolo es la de organizar

una red estable para la asistencia social integral para las mujeres víc-

timas de violencia de género.

Mejorar la 

coordinación

Conocer los

recursos que

prestan las

distintas

instituciones que

conforman la

misma

Plantear

cuestiones que

sean necesarias

para una eficaz

asistencia a las

víctimas

Seguimiento de la

implantación de

las medidas y

grado de su

cumplimiento, así

como el número

de casos de

mujeres víctimas

de violencia de

género que fueron

atendidas.

PROPÓSITOS

LA COMISIÓN SE HA DE COMPROMETER A: 
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Instituciones que conforman la comisión.

FUERZAS Y CUERPO DE SEGURIDAD

ÁMBITO SANITARIO

61

Protocolo de Atención Integral
a mujeres víctimas de violencia

C
U

E
N

T
A

C
O

N
M

I
G

O

60

Policía Municipal (S.A.V.V.D.)
Avda. de Burgos, nº 11
Emergencia 092
983 426 150

Policía Nacional (S.A.M.)
C/ Gerona, s/n
Emergencia 091
982 456 562

Guardia Civil (E.M.U.M.E.)
Avda. de Soria, nº 3
Emergencias 062
983 296 666

Hospital Clínico Universitario
C/ Ramón y Cajal, s/n
Emergencias Sanitarias: 112
983 420 000

Hospital Universitario
“Río Hortega”
C/ Cardenal Torquemada, s/n
Emergencias Sanitarias: 112
983 420 400

ÁMBITO JUDICIAL

ÁMBITO ASISTENCIAL-SOCIAL

Oficina de Asistencia a Víctimas
de Delitos Violentos y contra la
Libertad Sexual
C/ Angustias, nº 40-44.
Planta Baja (Edificio nuevo
de los Juzgados)
983 413 460

Colegio de Abogados. AMAV.
C/ Torrecilla, nº 1.
639 700 486 turno
de asistencia 24 horas.
983 010 900 Colegio de
Abogados

Instituto de Medicina Legal
Pso. Arco de Ladrillo, nº 72-74
983 228 027

Subdelegación del Gobierno
(Unidad de Violencia sobre la
Mujer)
C/ Jesús Rivero Meneses, nº 1
Emergencia 016
983 999 191

Departamento Territorial de
Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de
Castilla y León: Sección Mujer
C/ Duque de la Victoria, nº 5
24 horas: 900 333 888
983 413 798

Diputación de Valladolid. Área
de Acción Social
C/ Ramón y Cajal, s/n
983 427 100

Ayuntamiento de Valladolid
(CEAS. Servicio de Acción
Social).
C/ San Benito, nº 1
010
983 426 105 (Plan de Igualdad)

Centro de Emergencia de Mujer
en Situación de Maltrato y/o
Abandono de Hijo/as menores a
su cargo de Cruz Roja Española
C/ Antonio Lorenzo Hurtado, nº 5
Emergencia: 983 222 222
983 132 828

Casa de Acogida de Mujeres
Maltratadas
Responsable: Ana Mª López
Sánchez
Gestión: Religiosas Adoratrices
617 786 353

APROME. Asociación para la
Protección del Menor en los
Procesos de Separación de sus
Progenitores
C/ Dos de Mayo, nº 13 2º B
983 266 844

VIVA. Sociedad Municipal de
Suelo y Vivienda de Valladolid.
Plaza de la Rinconada, nº 5
983 370 384
983 360 230

protocoloFER  26/3/08  19:05  Página 60




